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IV LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

06 DE FEBREENERO DE 2008 
HORA DE INICIO  11:10 AM 

HORA DE CIERRE DE LA SESIÓN 13:15 PM 
 

DESARROLLO 
• Lista de asistencia 
• Lectura del orden del día 
• Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

  

COMUNICADOS 
NOMBRE TRÁMITE 

Uno, de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de 
Administración y Procuración de Justicia, por medio del 
cual solicitan prórroga para analizar y dictaminar un 
asunto. 

• Se autoriza. 
• Hágase del conocimiento del titular. 

Dos, de la delegación en Miguel Hidalgo, mediante los 
cuales da respuesta a un asunto. 

• hágase del conocimiento de los 
diputados promoverte. 

 

PROPOSICIONES 
NOMBRE TRÁMITE 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que instruya a la 
Secretaría de Protección Civil y al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México para que apliquen las medidas de 
mitigación de riesgo y sustitución de la red de agua y drenaje 
respectivamente, en las colonias de la Delegación Iztapalapa 
que presentan problemas de grietas; que presenta el Diputado 
Daniel Salazar Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales 
a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo sobre la conservación del patrimonio 
cultural, histórico y arquitectónico en la Delegación Coyoacán; 
que presenta el Diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales 
a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo y denuncia para que la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal solicite al jefe delegacional en 
Cuauhtémoc la destitución inmediata del ciudadano Arturo 
Pradel García, por los excesos abusos y corrupción 
imperantes en el área a su cargo; que presenta el Diputado 
Jorge Federico Schiaffino Isunza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
comisión de Administración Publica Local 

 

Con Punto de Acuerdo para que esta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorte al Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal a adoptar programas 
permanentes de austeridad en el desarrollo de sus 
actividades; que presenta el Diputado Enrique Vargas Anaya, 
a nombre propio y del Diputado Tomás Pliego Calvo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Se turna para su análisis y dictamen a la 
comisión de Administración Publica Local 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo para exhortar al Director del Instituto 
del Deporte del Distrito Federal a que implemente políticas 
públicas a fin de dotar de servicios médicos  a los centros 
deportivos delegacionales; que presenta el Diputado José 
Antonio Zepeda Segura, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen 
a la comisión del Deporte 

 
 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades 
atiendan la situación laboral de los custodios de los centros 
penitenciarios en el Distrito Federal; que presenta el Diputado 
José Antonio Zepeda Segura, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen 
a la comisión de Asuntos Laborales 
y Previsión Social. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de 
Educación en el Distrito Federal  rinda un informe a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre el recorte 
salarial a los maestros de las preparatorias  del Distrito 
Federal; que presenta el Diputado José Antonio Zepeda 
Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen 
a la comisión de Educación. 

 

Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que emita una resolución 
de carácter general en la que se establezca el listado de 
colonias en las que los contribuyentes de los derechos por el 
suministro de agua en sistema medido, de uso doméstico o 
mixto reciben el servicio por tandeo, así como para que se 
establezca una cuota fija; que presenta el Diputado Daniel 
Salazar Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

Con Punto de Acuerdo por medio del cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal se adhiere a la controversia 
constitucional presentada por el Gobierno del Distrito Federal 
en contra de las Reformas a la Ley del Coordinación Fiscal y 
otras disposiciones legales, que reducen las participaciones 
Federales para la Ciudad de México; que presenta el Diputado 
Enrique Vargas Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal que en uso de su facultad reglamentaria 
promueva la modificación al articulo 160 fracción I del 
reglamento de reclusorios y Centros de Readaptación Social 
del Distrito Federal; que presenta la Diputada Elvira Murillo 
Mendoza a nombre propio y de la Diputada María del Carmen 
Segura Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

• Se presentara para la próxima 
sesión toda vez que la votación 
resulto empatada.  

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar de la menara más atenta 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon, para que sean considerados como vías 
prioritarias para su rehabilitación como conservación y 
mejoramiento los denominados eje 5 sur y eje 6 sur, en sus 
tramos comprendidos entre la Avenida Río Churubusco y 
Avenida Revolución, así como para proponer un proyecto 
integral para dichos efectos; que presenta el Diputado Juan 
Bustos Pascual a nombre propio y del Diputado Miguel Sosa 
Tan, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, 

• Se turna para su análisis y dictamen 
a la comisión de Transporte y Vialidad 
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PROPOSICIONES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a cada uno de 
los jefes delegacionales de las 16 demarcaciones territoriales 
que comprenden el Distrito Federal, a efecto de que en cabal 
cumplimiento al artículo décimo sexto del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2008, consideren en su ejercicio presupuestal de este 
año, una partida de por lo menos 1 millón de pesos para la 
operación y/o construcción de centros de control animal. 
Asimismo se le dé vista a la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Contraloría  
General del Gobierno del Distrito Federal, para que en el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, examinen, 
verifiquen, vigilen, comprueben, evalúen y den seguimiento al 
ejercicio del gasto público aplicado al rubro citado en el 
párrafo anterior, a efecto de que se cumpla el objetivo 
planteado y las metas programadas; que presenta la Diputada 
Rebeca Parada Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Jefa Delegacional y 
Jefes Delegacionales de los Órganos Político Administrativos 
“Delegaciones” del Distrito Federal a dar cumplimiento al 
numeral 1 y 5 del artículo vigésimo cuarto transitorio del 
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2008; que presenta el Diputado Jorge Federico Schiaffino 
Isunza a nombre propio y del Diputado Martín Carlos 
Olavarrieta Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con Punto de Acuerdo por medio del cual se cita a 
comparecer al Jefe Delegacional de la demarcación territorial 
en Tláhuac, Gilberto Ensástiga Santiago, para que informe 
sobre las medidas que ha tomado para erradicar los tiraderos 
clandestinos que existen en la demarcación; que presenta la 
Diputada Elvira Murillo Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

• Se dio lectura pero se retira, toda 
vez que en próximas fechas el Jefe 
delegacional asistirá a esta H. 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a Comparecer. 

 

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Jefe de Gobierno y al 
Secretario de Finanzas del Distrito Federal, sea integrada la 
colonia Miguel Hidalgo cuarta sección  al sistema de cuota fija 
en el pago de agua; que presenta el Diputado Carlos  
Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 
Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Federal de 
Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del centro, 
restablecer el servicio de energía eléctrica en el pueblo de san 
Miguel Ajusco en la Delegación Tlalpan específicamente en 
las calles de Nicolás Bravo, Francisco Javier Mina, Pedro 
Asensio Alquicira, Guadalupe Victoria; que presenta el 
Diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

• Se considera de Urgente y Obvia 
Resolución. 

• Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos 
legales a los que haya lugar. 

 

Con punto de acuerdo sobre el uso de la plancha del Zócalo 
Capitalino; que presenta el Diputado Ezequiel Retiz Gutiérrez 
a nombre propio y de la Diputada Maria de la Paz Quiñones 
Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Se turna para su análisis y dictamen 
a la comisión de Cultura. 
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EFEMERIDES 

NOMBRE • TRÁMITE 
Sobre el día mundial contra el cáncer; que presenta la 
diputada Rebeca Parada Ortega; del Grupo Parlamentario 
del Partido Nueva Alianza. 
 

• Se dio lectura. 

 
Se levanta la sesión a las  13:40 y se cita para el miércoles 13 de febrero a las 11:00 de la mañana. 


